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1. Atlas de anatomía clínica y quirúrgica de los tejidos 
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2. Atlas de casos complejos de cirugía del segmento 
anterior. 
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https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20130128553
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3. Atlas de endoscopia: Gastrointestinal clínica. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 
 

Tabla de contenido 
 

    Páginas preliminares 
    Página de créditos 
    Dedicatoria 
    Prólogo 
    Prólogo a la edición en español 
    Agradecimientos 
    1. Orofaringe e hipofaringe 
    2. Esófago 
    3. Estómago 
    4. Duodeno e intestino delgado 
    5. Colon 
    6. Anorrecto 
    7. Vías biliares y páncreas 

  

Mel Wilcox C, Muñoz Navas M, Sung J. Atlas de 
endoscopia: Gastrointestinal clínica [Internet].  
3 ed. España: Elsevier; 2013. [citado 1 Dic 2015]. 
Disponible en: 
https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-
s2.0-C2012007425X  

https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C2012007425X
https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C2012007425X


 
6 

 

4. Atlas de imágenes en gastroenterología. Correlación 
radiología-endoscopía. 
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6. Atlas de lesiones vertebrales en adultos y niños. 
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